
- 1 2 5 -
W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 

CONSEJO EJECUTIVO 

25 reunion 

• • '• , . . . . 

G0MIT3 íEfíMái\EN
r

JE DE AIMINISTRACION Y FINANZAS .. 

ACTA EESOMIDA DE LA SEXTA SESION 
. ' » •• . 

Palais des Nationsj Ginebra 、， 
Juevesj 14 de enero de 1960

3
 a las 14^30 horas 

ffiESIDENTEs Dr A
e
 J. METCALFE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB25/AP/Min/6 Rev.l 
. 4 de marzo de I960 

ORIGINAL: IJiOLES 

Indice t. • 

Página 

Sx amen detallado y análisis del Proyecto de Programa y de f

 Presupuesto del Director General para 1963 (continuación)； 

Gastos presupuestos con cargo a la Cuenta Especial para 
las Investigaciones índicas (continuación) 127 

Gastos previstos por actividades propuestas con cargo a 
la Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento 
de Agua a las Poblaciones … • • … • … … • … … … … 154 

Resumen de los gastos previstos con cargo al Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica 158 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos ••••••••••• 159 

2« Estudio de las consecuencias que tendría para los gobiernos 
la aprobaeion del nivel presupuestario recomendado por el 
Director General • • … … … • 161 



EB25/AF/Min/6 Rev.l -126 -

Jueves, 14 de 
Sexta aesi6n 

de I960, a las 14,y? horaa 

Presentee 

Dr A. J, MBTCAIFE, Prealdonte 

Dr H. van Zile HÏDE, Relator 

Dr Dia E. CHAITÏ 

Profesor V. 

Profesor E. J. Y. AOJAI£U (Presidente del 
Consejo Ejecutivo) 

Paie que ha designado 
al miembro del Consejo 

Australia 

Estados Unidos de Amérloa 

Repdblioe Arabe Unida 

Unión de Reptfblloae 
SoQlallstas Sovi^tloae 

Francia 

Secretario* Dr P. M. DOROII£ 
Director General Adjunto 



-127 -
ЕВ25/АР/М1П/6 Rev.l 

EXAMEN DETALLADO Y ANAUSI3 DEL PROYECTO DE PROORAMA Y DE HIESlfPUESTO DEL 
DIRECTOR ŒNBRAL KARA I96I1 Punto 6 del orden del día (üotaa Oficiales № 97f 
documentos EB25/AP/WP/1-9) (oontinuación) 战 � 

gastos preaupuastoa con cargo a la Cuenta Espeoial para las InvestIgaelenes Mtfdloas 
(Actas Oflolales Nu 97» Paginas ̂ 67 a yjk； documento EB25/AP/WP/8) (oóntlnuaolén) 

h.5 Erradloacl6n del paludismo 

El âr SIEGEELj Subdirector General, declara que los gastos relacionad06 

oon la investigación sobre la erradicación del paludismo que se atenderán eon eargo 

a la Cuenta Bspeolal son la contrataoión de servicios t^onloos y otras formas de 

coordlnaoión de las investigaciones• Las asignaciones correspondlentes Importarán 

$8000 9n I960 y $10 000 en 196I. 

El Dr KAUL, Subdirector General, indioa que los citados créditos se 

emplearán en el estudio de tres cuestiones: las propiedades esporontooidaa y etio« 

profilácticas de los nuevos medicamentos antipalídicos； el sinergismo de lae 

4«^mlnoQulnole1пав y las 8-aminoquinoleInas； y la relación que existe entra la 

fiebre y la paraeitemia en las manifestaciones epidemiológioae propias del palu« 

á±&mo en regresión. 

Hay una serie de medicamentos antipalddicos que solos o en combinación 

pueden diminuir considerablemente la vitalidad de los gametocitos durante el 

desarrollo de los pñvinltoa en el mosquito y se ha comprobado ya que algunos de 

esoa medleaioentos influyen en la fase preoritrocítica <iel desarrollo del parásito 

en el hígado* La investigación de esas dos propiedades de los meáioaiqentos antl« 

palttdioes resulta en Xa actualidad más difícil por el desuso en que ha caldo la 

malarioterapld en los casos áe parálisis general progresiva. Será necesario» 
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por tanto, investigar a fondo el problema, usando ohlmpanoés u otros simios de 

especies superiores. La necesidad de estas investigaciones es muy grande y la 

Orgenlzaoidn se propone fomentarlas mediante la oontrataol6n de los oportunos 

serviolos técnicos. 

Algunos trabajos han demostrado que la admlnlstraoi6n simultanea de 

4-aminoquinoleínas (del tipo de la oloroqulna) y de 8-anlnoqulnoleínas (del tipo 

de la primaquine) administradas surte un efecto slnérgloo en la aoción de esos 

preparados sobre los parásitos del paludismo. Es necesario intensificar lee 

investlgaoioiMB sobre la sinergia de loe dos nedioanentos citados y sobre la posi-

ble sinergia de las 4 y las 8-etninoqulnoleínas oon oiertos preparados de la serle 

de las sulfamides. En sus primeras fases las investigaciones pueden limitarse al 

paludismo de las aves o los roedoree, pero en las etapas más avanzadas e«rá pre-

elso extenderlas al paludismo de los simios. 

4.6 Enfermedades transmisibles 
• ‘ ' ‘ . ‘ . 

Tubereuloela 

El Sr SIEOEL eeffala a la atención del Comité las aslgnaoIones para la 

retribución oon oargo a la Cuenta Espeolal áe dos meses áe âervioioe consultivos 

en i960 y de tres meses en 196l# por valor de $1200 y $1800, respeotIvanente• 

Con oargo también a la Cuenta Espeolal se emplearán $10 000 en 196I para atender 

gastos de oontrataol6n de servicios ttfonieos y do otras formas de ooordlnaclón 

de Investlgaoloms t Otras dos con3lgnaolones# una de $17 040 para i960 y otra 

de $7760 para 1961 se destinarán a oostear reuniones de grupos oientíflaoe* 
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El Dr KAUL, refiriéndose al programa de luché contra las enfermedades 

transmisibles en su conjunto, informa al Comité de que todas las propuestas formu-

ladas en ese programa han sido examinadas por los órganos científicos competentes 

y por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, cuyas recomendaciones se 

ban tenido en cuenta. 

Varias de las propuestas ae refieren a la continuación de actividades 

a largo plazo de la por ejemplo, las emprendidas en el Statens Seruminstitut 

de Copenhague. 

Se han consignado créditos para la contratación de consultores que estu-

diarán el estado actual de las investigaciones sobre las fracciones inmunógenas 

de ciertas mioobaoterlas
#
 Si esas investigaciones dan todos los resultados que 

de ellas se esperan, será posible proteger contra la tubérculos is a todas las per-

sопав, sea cual sea su reacción a lá tuberculína, La vacuna BOQ, en cambio, sólo 

puede administrarse en caso de reacción tubereulínica negativa. La propuesta ha 

sido hecha a petición expresa del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas• 

También se proyecta contratar consultores que estudien la susoeptibili-

doá lnespeoíflea a la tuberoulina en diversas pertes del mundo» Esos estudios se 

relacionan con numerosos proyectos dirigidos y coordinados per la OMS? las inves-

tigaciones en colaboración sobre el aislamiento y la identificación de las mico-

baoterias de origen humano en las zonas tropicales y subtropicales- los grupos de 

encuesta sobre la frecuencia de la tuberculosis, la práctica de reacciones tuber-

oulínioas en el ganado bovino y la preparación de varias fracciones de la tuberou-

lina, Los consultores coordinarán esas actividades y asesorarán sobre las futuras 

investigaciones• 



EB25/AF/kin/6 Rev.l 
-130 -

Se proyecta asim.. smo contratar en 1961 a un consultor por un mes, con 

objeto de evaluar los resultados de los ensayos prácticos y de laboratorio y 

de organizar las futuras actividades encaminadas a la obtención de un preparado 

de tuberculina específico de la infección con M
c
tuberculosis y susceptible de 

aplicación en. tedas las partes del mundo« _ 

Otros dos meses de servicios de consultor se destinarái a los ensartes 

prácticos en el ganado bovino. A juzgar por lüs resultados preliminares de esos 
• • . • 

‘“ ‘*' ‘ •• ‘ • • ‘ ‘ .• “ . • ‘ ., “ .V ； ； я ...,..；, 

ensates, bastan dosis muy pequeñas de tuberculina PPD para provocar una reacción 

da intensidad apreciable. La supuesta utilidad para el diagnostico de las 
... ..''.. ' .- ..... ..-.，...：；... . ,:r ‘ • 

pruebas con grandes dosis de tuberculina， que habitualmsnte se practican ©n 

muchos países, parece^ en consacuoncia, bastante dudosa. Se han emprendido otros 

experimentos con Objeto da unificar las técnicas de inoculación y de medición 

de las re ac ci ons s que hayan de ucarse en los ensayos en colaboración • El 

perfeccionamiento de una prueba do diagnostico .más especifica de la infeccivSn 

tuberculosa en ol ganado vacuno será do la mayor importancia para todos los 

países que emprendan la orradicacicn do la tuberculosis bovina y permitirá hacer 
- . . . . . . . ‘ . . . ’ . ’ . . . . ‘ . . . . . . . 

economías incalculable s ̂  риез evitará que se sacrifiquen muchos animales por 

la sospecha еггбпза de una infección tuberculosa* 

Con cargo a la Cuenta Especial SQ proponen subvenciones para les cinco 

laboratorios que participan en esos estudios, con objeto de que puedan ampliar 

sus trabajos da idcntificacicn y análisis de las miccbacterias encontradas en 
lús animales infectados. 
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El HIESIDENTE pregunta si hsy muchos tipos de microorganismos agentes 

de la tuberculosis del hombre• 

El Dr KAUL dice que en la ejecución del programa de actividades de 

la OMS en los países se han encontrado indicios de cierta variabilidad en 

las características y la virulencia de las iriicobacterias. Los estadios sobre 

esa cuestión son todavía incoiipletos pero parece indudable que la roicobacteria 

agente de la tuberculosis en el Africa tropical no es la misma que en Europa
# 

La razón y las circunstancias de ese hecho no se conocen todavía y por eso si-

guen los estudios de laboratorio encaminados a delimitar ©1 problema oon más 

precisión» 

A petición especial del Comité Consultivo en Investigaciones Medicas 

se han consignado créditos con cargo a la Cuenta Especial para la reunion de 

un grupo de estudio sobre la tuberculosis en la que una nutrida represe nt aci on 

de especialistas en esa enfermedad y en otras materias afines examinará la tota-

lidad del programa de investigaciones sobre la tuberculosis de la OMS, antes 

de que su ejecución siga adelantando^ También se convocará una reunión de di-

rectorea de los institutos que participan en el programa de la OMS de coope-

ración de investigaciones sobre âlslamiento e identificación de micobacterias de 

origen humano en las aonas tropicales y subtropicales. La Organización patrocina 

ademas varias investigaciones sobre la valoración biológica de la actividad inmu-

nogena del BCG
t
 Todos los afíos se vacuna, bajo los auspicios de la QMS, a muchos 

millones de personas usando vacunas obtenidas en los distintos laboratorios 
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aprobados por la Organización, pero es sabido que la vacuna preparada en un la-

boratorio cualquiera presenta diferencias apreciables con la fabricada en los de_ 

más y que resulta imposible determinar los requisitos mínimos que deben reunir 

esos preparados sin investigar más a fondo el problema, pues no existe ningún pa-

trón o preparación de referencia de vacuna BCG ni hay un método universalmente 

aceptado para medir su actividad. La OMS patrocina las investigaciones necesa-

rias, en las que colaboran ocho laboratorios y convocará en i960 una reunión de 

los especialistas que toman parte en esos estudios. 

EBfemc>dadea тешгаао y trep onematosis 
% 

.
:

• •‘ч 
El Dr KAUL declara que las asignaciones previstas con cargo a la Cuenta 

‘ ... ，
 14

 . . . • 

Especial para la contratación de consultores en la materia importan $4600 en cada 

uno de los dos años de que se trata. En lo que respecta a las treponematosis, 

las consignaciones correspondientes del presupuesto ordinario son de $13 500 en 

i960 y $20 000 en 196I. Para este último año se propone además la apertura de 

un crédito de $25 000 con cargo a la Cuenta Especial para atender los gastos de 

contratación de servicios técnicos y de otras*formas de coordinación de investi-

gaciones, y de $77бО para reuniones de un grupo científico• 

También se ha previsto en el programa la ayuda para la intensificación , .'V .. . ‘ ' 
de las investigaciones sobre métodos de cultivo de treponemas y de aislamiento de 

... ' .:.. ‘ .- i" ：' . • .• • ： • . '-J. ..... '' Z • 

cepas de esos microorganismos, para la formación de una colección de tipos de tre-
� . . . • ' ' • • • . • ‘ 

ponemas y para la evaluación periódica de su susceptibilidad a la penicilina. 

Uno de los primeros estudios que será necesario emprender en ejecución 

del programa de servicios a la investigación es un examen crítico de los trabajos 

realizados hasta la fecha sobre las experiencias de supervivencia y de cultivo de 
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treponemas en relación con diferentes factores metabolicos (de nutrióión, gaseo垂 

sos, ete.)• La compilación de una bibliografía anotada; con inclusión de los in-

formes sobre los trabajos realizados en Europa oriental y en la URS5# será de uti-

lidad para los participantes en el programa de la OMS de investigaciones sobre 

las treponematosie (para i960 se prevé la contratación de un consultor por un шеэ)^ 

Más adelante será necesario dar asesoramiento sobre los métodos de cul-

tivo de tejidos normales y tumorales y sobre técnicas yirológicas. (fambién se ha 

previsto la contratación de un consultor por un mes en 1961)• 

La Organización y los laboratorios que colaboran en los programas de 

intensificación de las investigaciones necesitan asimismo determinar la suscep-

tibilidad de los treponemas a los antibióticos, para lo que convendrá proceder 

a una evaluación crítica de los conocimientos disponibles, en colaboración con el 

International Screening Centre que se dedica al estudio de los antibióticos anti* 

treponémicos. Esos trabajos servirán además de preparación para la reunión del 

grupo científico sobre antibióticos que la Organización proyecta convocar• (La 

asignación propuesta para 196I se empleará en retribuir durante un mes los ser-

vicios de un consultor)• 

Se proyecta asimismo organizar un estudio sobre las temperaturas e*^-

genas y endógenas de los animales de laboratorio adecuados para las investigacio-

nes sctore las treponematosls, con objeto de averiguar si es posible usar para los 

experimentos de laboratorio animales más apropiados• 

En concepto de contratación de servicios técnicos se propone la сonce-

$ién en I96I, con cargo a la Cuenta Especial, de subvenciones a varios laborato-

rios para el aislamiento de cepas de treponemas y para la obtención en masa de 

treponemas en animales, con objeto de disponer del material necesario para los 
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estudios inmünoquímicos y de otro tipo encaminados a la preparación de antisueros 

de là s í f i l i s y del pian. Otra asignación propuesta para 196I con cargo a la 

Cuenta Especial se destinará a intensificar las investigaciones sebre el aisla» 

miento de cepas de treponemas y para la obtención de esos microorganismos en los 

animales. También se investigará la susceptibilidad de los treponemas a los an-

tibióticos. 

Los haberes de la Cuenta Especial se emplearán también para costear 

la reunión de un grupo científico que estudiará en I96I los problemas del cultivo 

de tejidos y la adaptación de esa técnica para el cutivo de los treponemas. Las 

conclusiones del grupo permitirán orientar desde el punto de vista técnico las 

futuras actividadesé 

Veterinaria de salud publica 

：；.i • . • . , ••
 ： 

El Dr KAUL indica que los créditos consignados con cargo a là Cuenta 

Especial para la contratación de consultores de esta especialidad importan $11 BOfi 

en cada uno de los dos años. Para la contratación de servicios técnicos se dis-

pondrá además de créditos del presupuesto ordinario por valor de $56 00Ô en 1Q60 

y $40 000 en 1961 y de una asignación de la Cuenta Especial de $20 СУЮ para este 

último año. Los créditos para reuniones de grupos científicos en los dos afíos 

importan $15 520. 

En i960 se contratarán consultores para las Investigaciones sobre la 

brucelosis y la rabia. El consultor o los consultores en brucelosis deberán vi-

sitar las zonas donde se hayan emprendido ensayos prácticos de vacunación y pre-‘ 

parar planes detallados. En relación con las investigaciones sobre la rabia, se-

rá preciso también contratar consultores para la evaluación de los experimentos 
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de inmunización humana, para el perfeccionamiento de los métodos de diagnóstioo 

y para el estudio de la ecología de la enfermedad en la fauna silvestre• 

Ей 1961, los servicios de consultores eráñ necesarios para preparar 

los estudios comparativos y coordinados sobre las enfermedades cardiovasculares y 

el cáncer. Entre otras cosas, se utilizarán esos servicios para la elección de 

los centros en que deban confiarse esos estudios y para el establecimiento de 

centros de referencia y de enseñanza. Los consultores se encargarán, por último, 

de preparar reuniones de expertos en brüóelosis y toxoplasmosis y de estudiar al-

gurios problemas relacionados con las investigaciones sobre la rabia y la 

leptospirosis. 

Las subvenciones que se concedan a daterminados laboratories para la 

ampliación de las investigaciones sobre la rabia se destinarán expresamente a los 

estudios sobre las pautas de vücunación con vacunas de virus vivos en la profi-

laxis humana y a perfeccionar los diversos procedimientos técnicos usados para 

la obtención de agentes inmunógenos y para establecer diagnósticos rápidos y 

exactos. En algunos casos, esa ayuda a los laboratorios consistirá en el envío 

de aparatos y equipos especiales para dichos estudios. En las investigaciones 

sobre brucelosis, se da especial importancia al mejoramiento de las vacunas para 

la inmunización del hombre y del ganado bovino• Parte de los créditos se empleará 

en subvencionar los estudios sobre problemas terápéuticos y epidemiológicos. Los 

laboratorios participantes serán elegidos entre los centros PAO/OMS de brucelosis 

establecidos en quince países. 

Las investigaciones sobre toxoplasmosis versarán principalmente sobre 

la epidemiología de la enfermedad y las formas de transmisión» Con objeto de 

coordinar los estudios emprendidos sobre esos problemas en diferentes partes del 
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mundo, será preciso normalizar los métodos y los materiales usados para el diag-

nóstico. Se ha ooneegtddo algún j>rogroso en la obtención de un suero de refe-

rencia a partir de enfermos convalecientes, pero es necesario continuar ese trabajô  

Respecto a las consignaciones propuestas para 1961 con cargo a la Cuenta 

Especial, en relación con las Investigaciones sobre la rabia y la brucelosis, 

cabe señalar lo siguiente: 

En lo que a la rabia se refiere las recientes mejoras en el empleo de 

vacunas de virus vivos y los estudios ecológicos sobre la fauna silvestre hacen 

necesaria una investigación más detenida de la patogénesis de la infección y, en 

particular, de la eliminación de virus en las excretas de los animales que sirven 

de vectores y de reeervorio» 

En cuanto a la brúcelosÍ3, uno de los mayores estorbos en la lucha con-

tra esa enfermedád por medio de agentes inmimógenos es la falta de conocimientos 

sobre los mecanismos de inmunidad. La CMS ha patrocinado algunos estudios sobre 

cobayos, pero será necesario intensificar esos trabajos para determinar si los 

mecanismos en cuestión son los mismos en los animales domésticos que en los roedo-

res usados para las exprienoias» 

En i960 se costearán con cargo a la Cuenta Espeoial las reunieres de 

dos grupos científicos acerca de las investigaciones prácticas y de laboratorio 

sobre la rabia y la leptospirosis. En l96l se costearán con cargo a la Cuenta 

Èspecial las reuniones de dos grupos científicos acerca de las investigaciones 

práctioas y de laboratorio sobre la rabia y la leptospirosis. En 196I se reuni-

rán otros dos grupos, uno de los cuales deliberará sobre los ensayos prácticos y 

de laboratorio de las vacunas contra la brucelosis del hombre y sobre la patogé-

nesis y la prevención de la enfermedad en el ganado ovino, caprino y porcino; y 

otro sobre la epidemiología, el diagnostico y el tratamiento la toxoplasmosis» 
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El Dr Van Zile HTDÈ pregunta por qué se han incluido entre las activi-

dades de veterinaria de salud pública los estudios comparativos sobre las enfer-

medades cardiovasculares y el cáncer. 
Л - : , V .í, . “ - - “ я • . • 

‘ • 

El Dr KAUL aclara que los resultados de las investigaciones sobre esas 

enfermedades en los animales se cotejarán con los que den los estudios en el 

ЬшЪге. Se espera, en efecto, que las investigaciones sobre animales esclarezcan 

algunos de los problemas planteados en esos estudios• 

EX Profesor AUJALEÜ pregunta si el grupo de estudio sobre 

génesis y la prevención de la brucelosis en el ganado lanar, cabrío 

limitará sus deliberaciones a es os animales o examinará también los 

plantea la enfermedad en el ganado vacuno• 

El Dr KAUL indica que la enumeración citada por el Profesor Aujaleu 

na « es limitativa# . 

.，： - • * - 、 , . . 

Virosis -

El Dr KAUL declara que la plantilla prevista para este servicio en çl 

presupuesto ordinario 4e 1961 costará 钵15 696; con cargo a la Cuenta Especial se 

han consignado además dos créditos, uno de $31 070 para I960 y otro de $15 700 

para 1961, con lo que se atenderán 尽 a s i o s de personal, de contratación de consul-

tores y de viajes en comision de servicio» La contratación de servicios técnicos 

se costeará con otros dos créditos de la Cuenta Especial, uno de ^251 500 para 

la pato-

y porcino 

problemas que 

I960 y otro de 0260 ООО para 1961, a los que se sumarán dos asignaciones de $50 000 
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(una para cada ano) previstas en ol presupuesto ordinario• Los créditos 

previstos con cargo a la Cuenta Especial para reuniones de grifos científicos 

importan #14 000 en I960 y ¿21 000 en 1961. 

Como esas cifras indican, el pro^ama será objeto de una ampliación 

considerable y para asegurar su ejecución satisfactoria será necesario aumentar 

el personal* Se propone por eso la contratación de un médico, un ayudante adml-

nistrativo y una taquimecanógrafa, que percibirán sus haberes con cargo й la 

Cuenta Especial en I960 y con cargo al presupuesto ordinario en 1961• 

Los nueve meses de servicios de consultor previstos para cada año serán 

necesarios para la preparación y la ejecución del programa. Se espera encontrar 

algunas dificultades que obligaran a enviar a los países consultores experimen-

tados que orienten a los investigadores y coordinen el programa• Se ha consignado 

un crédito específicamente destinado a la contratación de dos consultores que 

visitarán los laboratorios de la zona del Mediterráneo que han emprendido estudio 

sobre la virología del tracoma, para evaluar los progresos realizados y coordinar 

las futuras inve sti gaoi one s• Otros consultores visitarán varias estaciones orni-

tológicas para asesorar a su personal sobre la coordinación entre los ornitólogos 

y los virologos en los estudios sobre la intervención de las aves migratorias en 

la propagación de las virosis transmitidas por artrópodos, problema que se conoce 

relativamente mal y para cuyas investigaciones no se dispone todavía de técnicas 

adecuadas• También se proyecta'enviar consultores a distintos laboratorios y a 

los lugares donde trabajan los grupos de encuesta para que asesoren sobre la 

aplicación de las nuevas técnicas en los laboratorios de canpaña« Ese asesora-

miento resulta necesario, dada la nueva orientación que trata de inçrimir la CMS 

a los estudios inmunologicos y hematologicos• 
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El grueso del programa está formado por subvenciones y por la contrata-

«i6n de servicios técnicos^ que comprenden unas veintinueve partidas• Aunque se 

relacionan por separado, esas partidas se integran en un plan general de conti-

nuación de actividades, que en algunos casos vienen desarrollándose desde hace 

varios años. La ayuda de Xa (MS a las investigaciones virologieas es indispensa-

ble^ dada la di s tribuci on internacional de las virosis, la facilidad con que se 

propagan de un país a otro y la imposibilidad en que están todavía muchos países 

de estudiar las enfermedades de eso tipo que afectan a sus poblaciones. Los dos 

objetivos principales del programa de la CMS en lo que a esas enfermedades se 

refiere son^ primero, la ayuda para determinar su distribucián en todo el mundo, 

su importancia y el mecanismo, las proporèiones y el método de su propagación de 

unos países a otros y, segundo; el mejoramiento de la preparación científica del 

personal nacional^ en los países donde esa preparación sea deficient6^ de manera 

que la necesidad de ayuda internacional vaya disminuyendo paulatinamente a medida 

que las administraciones nacionales vayan estando en condiciones de resolver por 

sí mismas los problemas científicos que plantean estas investigaciones• 

En la investigación virológica no se puedo hacer una distinción neta 

entre los estudios fundamentales y los aplicados porque los rápidos progresos 

realizados en los últimos años en el conocimiento de los virus principales y de su 

acción sobre las células huéspedes de los animales que infectan, .han tenido una 

influencia inmediata sobre la prevención y el tratamiento. Teniendo en cuenta оза 

situación se han inclui4o en el programa presentado al Comité varios estudios de 

carácter fundament al• Los medios disponibles para alcanzar los objetivos genera-

Ies del programa tendrán que ser adaptados a las necesidades de los proyectos 、 

emprendidos con la ayuda en gran escala de muchos organismos nacionales. El mayor 
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problema es el que plantean las dificultades y la confusion consiguientes al aisla-

miento de gran' пйдего de virus hasta hace poco desconocidos. Por esa razón se ha * 

dado especial iirç»ortancia en la f ase inicial del programa a, los servicios de ayuda 

a la investigación. Cuando esos servicios estén funcionando de manera satisfac-

toria, habrá ocasión de atender a los proyectos de investigación más específicos, 

pero no parece procedente querer abarcar demasiado con unos recursos limitados, en 

detrimento de la eficacia de las investigaciones durante esta primera etapa* 

El‘primer objetivo de los servidos de ayuda a la investigaciSn es esta-

blecer un lenguaje común o lo que es igual, una manera internacionalmente acep-

table de identificar y describir los hechos y las observaciones científicas. Se 

trata, pues, de establecer una terminología científica en la acepción uáual de 

esa expresión y de precisar el significado de cada tlrmino aplicado a los casos 

específicos y a las observaciones concretas, Б1 establecimiento de prototipos 

para las cepas de virus y la preparación de sueros específicos de referencia son 

también ejarcios de la actividad de dichos servicios. Los sueros de referencia, 

pueden usarse también como patrones para la comparación de las mediciones practi-

cadas en laboratorios distintos. La cantidad consignada para la obtención y 

distribuciSn de sueros de referencia es bastante considerable, porque esas activi-

dades son condiciones indispensables del éxito en cualquier programa internacional 

de investigad ones • 

El programa de lucha contra la gripe, cuya ejecución ha permitido a la 

CMS acumular una larga e^eriencia, puede servir de ejençilo. Se tiene el propó-

sito de designar varios laboratorios de referencia entre los estableciraientos que 

están en mejores condiciones para identificar virus nuevos y cerciorarse de que no 

se trata de virus ya conocidos con otros nombres. En algunos casos, esos 
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laboratorios prepararán los sueros de referencia necesarios o verificarán la espe* 

cificidad de los preparados en otros cervbrns« 

También se propone una subvención para el Laboratorio Internacional dô 

Referencia de Virosis del Aparato Respiratorio con objeto de que estudie esas 

enfermedades, excepción hecha de la gripe• 

El Grupo Científico sobre Investigaciones de Virología ha recomendado 

a la OMS que emprenda un programa en gran escala de suministro de reactivos para 

diagoôstico» Sin embargo, pronto se ha hecho evidente que la ejecución de ese 

programa exigiría recursos financieros mucho más importantes que los que la 

Organización puede dedicarle• Se ha decidido, por tanto, concentrar al principio 

los esfuerzos en la normalización de reactivos, con objeto de que los .diferentes 

laboratorios puedan prepararlos guiándose por un patron internacional. 

El programa de estudios inmunologicos y hematologic os presenta varias 

innovaciones• El grupo de estudio que se reunió a fines de 1958 indicó que las 

encuestas iniciadas сш un objeto definido podrían servir mediante las oportunas 

adaptaciones para obtener datos sobre diferentes problemas sanitarios, relaciona-

dos no s6lo cori las enfermedades transmisibles sino con la nutrición, las anemias, 

ciertas enfeimedades crónicas e incluso la genetica# El griç)o de estudio indicó 

además que si se empleaban métodos apropiados sería posible conservar en las 

debidas condiciones de estabilidad todas o parte de las muestras de suero obte-

nidas en las enc\iestas para examinarlas y compararlas ulteriormente, cuando se 

hayan descubierto nuevos virus v. otrcs microorganismos todavía desconocidos • Este 

procedimiento permitiría estudiar la evolución de las enfermedades. 

Las veintinueve propuestas que se formulan (véase el documento 

EB25/AF./WP/8, página 11) indican que se ha dedicado especial atención a la 
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investigación de las virosis e infecciones tropicales en el hombre, en particular 

a las virosis transmitidas por artrópodos y a la intervención de las aves migra-

torias en l a propagación de esas dolencias, problemas que hasta ahora habían sido 

descuidados. También se propone la continuación de distintos estudios sobre la 

gripe, las virosis del aparato respiratorio y Xa poliomielitis. Se proyecta por 

último, prestar alguna ayuda para ciertos estudios sobre la viruela, encaminados 

especialmente a la prevención de la enfermedad en las personas expuestas que no 

han podido ser vacunadas a tiempo» 

El PRESIDENTE se pregunta s i las subvenciones de 15000 que se proponen 

serán verdaderamente utiles para apoyar el programa de investigaoiones de la 
' * 

Organización* ¿Jío sería preferible concentrar los recursos en unas cuantas acti-

vidades importantes? 

El Dr KAUL explica que, con una subvención de la cuantía mencionada por 

el Presidente, la Organización puede en muchos casos ayudar a los laboratorios que 

están investigando problemas de interés para la ШЗ o estrechamente relacionados 

con un problema de interés para l a QMS, a esclarecer ш punto dudoso» De ese wode, 

la Organización fomenta las investigaciones emprendidas por los laboratorios nacio-

nales sobre problemas de interés internacional. Si el laboratorio está dispuesto 

a encargarse del trabajo adicional se le concede una pequeña subvención que por lo 

conún se ençilea en la adquisición de nuevos reactivos de otros materiales, o en Зд 
» 

contratación de un ayudante de laboratorio. El resultado de estas subvenciones ha 

sido hasta la fecha muy satisfactorio. 

El Profesor AUJALEU celebra que se haya dado tanta importancia a las 

virosis y se da por satisfecho con las detalladas explicaciones del Dr Kaul. 
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Pide, sin embargo, que se le expliquen los motivos do que los ensayos de 

vacuna antitífica se hayan incluido en el programa do lucha contra las virosis.. 
* í • ••

 < 

•.»••'' . : . . . . .... ‘ .. 
El Dr KAUL explica que los ensayos en cuestión forman parte de un estudio 

inmunolfigico y que el Servicio de Virosis ha coordinado varios estudios de este 

tipo* Esa es seguramente la causa do que el error se haya deslizado, puos el 

proyecto aludido debería figurar aparte. 

Enfermedades endemoepidémicas : - : 

El Dr KA.UL dice que las asignad ones previstas con cargo a la Cuenta 

Especial para puestos dé plantilla, consultores y viajes en comisión de servicio 

importarán $40 330 en I960 y $43 436 al аЛо siguiente. Desde I960 habrá on la 

plantilla un puesta adicional de mldico (biílogo), otro de ayudante técnico y otro 

de taquimecanógrafa. Para la contratación de servicios tácnicos en relación con 

la oncocerciasis se ha consignado un crédito de $20 000 en 1961 con cargo al 

presupuesto ordinario y otro (cuyo junporte se calcula en $7760) con cargo a la 

Cuenta Especial que se empleará en costear la reunion de un grupo científico en 

el mismó afîo* En lo que se refiere a la bilharziasis^ los gastos de contratación 

de servicios técnicos y de otras formas de coordinación do investigaciones se 
‘ ,,- - ‘ 

atenderán con cargo al presupuesto ordinario en cuantía de $40 000 en I960 y do 

$45 000 en 1961, sin contar los #50 000 previstos para esas atenciones en cada uno 

de los dos aftos con cargo a la Cuenta Especial# Las reuniones de grupos cientí-

ficos son objeto de una consignación distinta, que imparta $7760 al año y que se 

atenderá también con cargo a la Cuenta Especial. ,• . . . . \ 
Las partidas principales del programa son las referentes a la bilhar-

ziasis y a la oncocerciasis« Los. consultores se encargarán, en particular, de 
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colaborar en la preparación de un plan de trabajo detallado sobre el diagnóstico 

serolôgico y sobre la quimioterapia de la bilharziasis, de colaborar en la evalua-

ción de los progresos ед materia de molusquicidas y de informar sobre la continua-

ción de esas actividadesÍ de preparar modelos de fichas y formularios para los 

estudios ecológicos, de establecer métodos de selección de muestras que faciliten 

la evaluación exacta de los ensayos de raolusquicidasj de visitar los laboratorios 

de empresas farmacéuticas que se encargan de la selección de agentes quimiotera-

páuticosj do asesorar sobre la bioquímica y la valoración cuantitativa de loa 

antígenos esquistosomáticos obtenidos de parásitos adultos con el fin de identi-

ficar su fracciSn activa; y de colaborar en la évalua ciSn de los métodos sero-

lágicos empleados en los laboratorios de diagnóstico de diferentes países mediante 

el uso de material de diagnóstico facilitado por la ШБ, que с emprenderá sueros de 

distintas procedencias. 

Se propone asimismo la prestación de servicios de consultores para las 

investigaciones sobre oncocerciasis. Los consultores que se encarguen de este 

trabajo visitarán Xas instituciones colaboradoras de la CMS en diversos países con 

objeto de asegurar la coordinaciSn de sus actividades y la adopción de mltodos 

uniformes, contribuirán a la solución de problemas de su especialidad, evaluarán 

los progresos realizados y propararân planes de trabajo. También se prcyecta 

convocar vuaa reunión de especialistas que exaíninarán los resultados de los traba-

jos emprendidos acerca de los problemas oftalmológicos de la oncocerciasis y 

formularán rec cmendaci one s sobre las futuras investigaciones. 

En la partida de contratación de servicios técnicos se han previsto los 

necesarios para la preparación de un antígeno purificado de esquistosorna adulto 

que pueda utilizarse en las pruebas serológicas. Se preparará igualmente material 

de referencia para el diagnóstico serologico de la bilharziasis. 
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"Se provecta emprender estudios experimentales sobre el metabolismo de los 

esquistosomas y ensayos con animales, a fin de seleccionar razas adecuadas y de 

estudiar la biología de los huéspedes intêrmediarios y su relación con esas razas. 

Se harán además ensayos clinic os de medie amento s.) una vez que se haya ctsnprobado 

que las sustancias en cuestión reúnen los requisitos mínimos, principalmente de 

inocuidad, que permitan administrarla sin peligro al hombre» Con cargo también a 

la partida de contratación de servicios técnicos se costearán las investigaciones 

malaoológicas emprendidas en los centros de identificación con objeto de identifi-

•car el huésped intermediario de la enfermedad» 

Se iniciará un estudio de laboratorio sebre la eficacia de los molusqxxi-

cidas de uso corriente, con objeto de determinar el grado óptimo de concentración 

en función de varias pautas de tratamiento o Otro estudio práctico permitirá^ si 

sus resultados son satisfactorios, unificar Xas técnicas de aplicación de molusqui-

çidas con fines de evaluacion^ Así podrá determinarse la comparabilidad de las 

observaciones practicadas en diferentes ensayos prácticos• 

Г Se proponen también consignaciones de fondos de Xa Cuenta Especial para 

costear en los dos años reuniones de grupos científicos. 

Lepra 

El Dr KA.UL declara que en el presupuesto ordinario d© I960 se consigna 

m crédito de 43600 para un puesto de ayudante técnico. Con cargo a la Cuenta 

Especial para Investigaciones Médicas se retribuirán servicios de consultores por 

valor de $4600 en I960 y de $5900 en 1961 • En concepto de Contratación de Servi-

cios Técnicos y otros procedimientos de coordinación de investigaciones se han 

previsto en les presupuestos ordinarios de I960 y 1961, sendos créditos de $18 ООО 
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у |16 ООО ro spoctivamento destinados en particular a imrostigaclonoe sobre 

la microbiología de la lepra. Existe el propósito de subvencionar los estudios 

emprendidos en varios laboratorios para averiguar si hay algún medio fácil de 

provocar la proliferación de Mycobacterium leprae en ш huésped animal，con objeto 

de poder iniciar esas investigaciones. Se proyecta además colaborar en los 

ensayos clínicos de medicamentos antileprosos. Los programas emprendidos en loe 

países han demostrado que muchos casos de invalidez provocados por la lepra pueden 

inçedirse con un programa adecuado de rehabilitaciónj en I960 se costeará con 

cargo a la Cuenta Especial la reunión de un grupo científico sobre rehabilitadón, 

que ocasionará un gasto calculado en $8520, 

4.7 Servicios de salud pública 

Servid os de laboratorio de salud publica 

El Dr КАЩ| declara que se han consignado con cargo a la Cuenta Especial 

de Investigaciones Médicas tin crédito de §8300 en I960 y otro de 的600 en 1961 

para servicios de laboratorio de salud publica» Las asignaciones previstas en el 

presupuesto ordinario en concepto de Contratad6n de Servicios Técnicos para las 

investigaciones sobre antibióticos importan 17000 en I960 y $13 000 en 1961. Las 

propuestas de investigaciones sobre antibióticos han sido examinadas por un comité 

de expertos y por un grupo científico antes de presentarlas al Comité Consultivo 

en Investigaciones Médicas. Este Comité decidió que se investigaran dos de las 

cuestiones propuestas： la normalización de los métodos para determinar la sensi-

bilidad de las bacterias a los antibióticos, y la constitución de una reserva de 

antibiotic os y de cultivos para su obtención. G on cargo a la Cuenta Especial se 

consigna un crédito de $12 480 en I960 y otro de 秘240 en 1961, para la reunión de 

los grupos científicos que estudiarán esas cuestiones. 
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El Dr van Zile HÏDE pregunta ai se proyecta emprender algún estudio 

sobre l a alergia a los antibióticos, 

El Dr KA.UL contesta que el С omite de Expertos en Enfermerdadee Venéreas 

examino l a cuestión de l a hipersensibilidad a l a penicilina en su reunión de 

septiembre de 1959• Esta cuestión fue examinada también por e l Grupo Científico 
- ‘ w - . * .. ' 

de Investigaciones sobre Antibióticos, que se reunió en mayo de 1959> pero pasará 
.i . • j s • - ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ . ‘ • • • < ‘ ‘ * *• . ‘ ‘ ’ , _ • . 

algún tienço antes de que l a s propuestas estén preparadas. El programa de inten-

s i f icaci$n de l a s investigaciones está en sus comienzos y se necesitará tiempo 

para organizarlo debidamente* 

.EL Dr van Zile HÏDE señala que el t í t i i lo "Servicios de Laboratorio de 

Salud Pública" no da idea del carácter ,científ ico del programa y considera más 

adecuado el de "Investigaciones sobre Antibióticos"• 

El PRESIDENTE manifiesta зи p r o b a d 6 n . 

4.8 Protecci6n y fomento de l a salud 

Enfermedades cardiovasculares 

El Dr KAUL dice que Xas asignaciones de esta partida en el presupuesto 

ordinario importan ®9930 para I960 y $10 236 para 1961, y l a s consignaciones 

previstas con cargo a la Cuenta Especial $18 300, para cada uno de esos dos 

años. Los créditos consignados en el presupuesto ordinario para contratación de 

servicios técnicos son de $20 000 en I960 y de ^60 000 en 1961 у 1аз reuniones de 

gr\jpos c ientí f icos sobre enfermedades cardiovasculares previstas con cargo a l a 

Cuenta Especial costarán 法15 520 en I960 y $27 840 en 1961, 
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El programa de enfermedades cardiovasculares está en la fase preliminar 

de su ejecuciSn, pues las actividades de la OrganizaciSn en esa materia acaban de 

empezar« Esas actividades se fundan en las recomendaciones formuladas por algunos 

grupos de estudio y comités de expertos» Los crédit os propuestos con cargo a la 
� � 

Cuenta E印eciâl se emplearán en la coordinación de los estudios sobre la anatomo-
- . - ‘ » . ' , - . * “ •. . • 

• - » • • 

patología de la arteriosclerosis, en la unificación de la nomenclatura y las 

tlcnicas de diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, la obtenciSn de 
* • • • - д .. " ' _ . 

datos uniformes para los estudios epidemiológicos y la unificación de los criterios 

seguidos para la evaluación de esos estudios, la preparación de reuniones de grupos 

científicos sobre la coordinación de las actividades de los centros nacionales de 

anat(xn£a patológica y sobre distribución geográfica da las эп£егшэdades cardiovas-

culares en zonas de diferente prevalencla. 
• * • • ' —— ：-. . ' » - . • • 

Cáncer 

El Dr KAUL declara que las consignaciones del presupuesto ordinario 

importan $9930 para I960 y $10 236 para 1961, En concepto de contratación de 

servicios técnicos se dispondrá además de $30 000 en I960 y $90 ООО en 1961, con 

oargo al presupuesto ordinario y de $35 000 en I960 y $20 000 en 1961 con cargo a 

： “ ： ‘‘1 - ,
 ：

 '
 1
 ' 1 , “ ‘ 

la Cuenta Especial* Los créditos propuestos con cargo a esta Cuenta para reuniones 

de grifos científicos sobre el cáncer suman $21 760 en I960 y 137 120 en 1961, 

4.9 Saneamiento del medio 

Plaguicidas y lucha contra los vectores 

. • • í . . 
• • • . ‘ •‘ ••• , - : . 

El Dr KA.UL declara que las asignaciones previstas con cargo a la Cuenta 
» - . ^ • 

Especial para plaguicidas y lucha contra los vectores, importan $17 500 en I960 . 
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y $24 ООО ш W b l . En concepto de contratación de servicios técnicos se dispondrá, 

además, de dos partidas del presupuesto ordinario para investigaciones sobre la 

resistencia de los insectos a los insecticidas ($38 000 en i960 y $40 000 en I96I); 

los créditos consignados para esa atención con cargo a la Cuenta Especial importan 

$152 500 en I960 y $195 000 en I96I. 

El Profesor AUJfilEÜ no considera conveniente que la OMS escoja deter-

minadas empresas de productos químicos para que envíen representantes al grupo 

científico cuya reunion se propone y en el que estarán representados los organismos 

de investigación de la industria química. Si se celebra esa reunión debe invitarse 

a todas las empresas del ramo, pues, de otro modo, la Organización daría a las 

empresas elegidas ventaja sobre las demás. 

El Profesor ZHDANOV manifiesta la misma preocupación. Hay que tener 

presente que en algunos países esas investigaciones incumben exclusivamente a los 

servicias públicos, otras veces están enteramente a cargo de empresas privadas y 

en ciertos casos, a cargo de los servicios oficiales y de la industria química. 

Conviene por eso invitar a representantes de los laboratorios oficiales de investi-

gación y de las empresas privadas. 

El Dr KAÜL señala que en muchas partes del mundo las empresas privadas 

han emprendido numerosos trabajos sobre obtención de insecticidas y estudios 

sobre vectores. Es necesario, a su entender, dirigirse a los que hacen esos 

trabajos, es decir, a las empresas privadas. 

El PRESIDENTE opina que la cuestión debe examinarse con mucho detenimiento. 

Se corre el riesgo de que las compañías invitadas crean que tienen un monopolio en 

la materia. 
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El Sr WRIGHT (Saneamiento del Medio) explica que Xa propuesta de invitar 

a una reunión a los representantes de la industria química forma parte de un programa 

muy importante de obtenoion de plaguicidas (Insecticidas y molusquicidas), cuya 

ejecución durará tres o cuatro anos y que tiene por objeto en el caso de los insec-

ticidas encontrar preparados que puedan usarse en vez de los que han suscitado la 

aparición de resistencia, y en el caso de los molusquicidas, obtener productos 

nuevos. La selección y la evaluación de los nuevos preparados han de hacerse en 

cinco etapas por una serle de laboratorios y solo serán posibles si la industria 

colabora sin reservas en ese trabajo, pues es de la industria de donde proceden 

esos compuestos. La Organización y los laboratorios participantes podrán entonces 

evaluarlos para su utilización en los proyectos. Se trata, en definitiva, de que 

la industria química tenga en todo el rauñdo mayor participación en las actividades 

de salud publica^ a las que acaso haya dedicado hasta ahora menos atención que a 

los problemas agrícolas. 

Es verdad, como ha dicho el Profesor Aujaleu, que se proyecta hacer 

una, selección entre las empresas, pero esa selección se prepara con el mayor 

cuidado y sólo se tendrá en cuenta a las compañías que efectivamente tengan 

investigaciones en curso. En breve se dará a conocer üna lista de todas las 

empresas que fabrican o preparan insecticidas. Es improbable que se invite a 

participar en la reunión a una compañía que se dedique exclusivamente a la trans-

formación y el comercio de sustancias insecticidas. Las empresas cuya participación 

será de utilidad son las que hacen investigaciones en gran escala sobre bioquímica 

y genética y sobre la preparación y la química de los Insecticidas• También es 

verdad que muchas compañías no son de propiedad privada, pero existe el propósito 

de invitar en esos casos a los gobiernos y organismos responsables. Los grupos 
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científicos que han estudiado la cuestión han puesto de relieve en su informe que 

sólo podrán obtenerse resultados positivos si la industria tiene la impresión de 

que ella y la OMS van a abordar de común acuerdo el problema de la resistencia 

en vez de dispersar y desorganizar sue esfuerzos, como ocurre en estos momentos. 

El Profesor AUJAIEU repite que está convencido de la utilidad de la 

reunión propuesta, pero que no está conforme con que la Organización escoja en 

la forma indicada a los participantes. 

. . . . . . . ‘ '•• . • . . . . . . . , ‘ 

El Dr van Zile HYDE pregunta si no podría invitarse a los investigadores 

a título personal y no como representantes de las empresas. 

El PRESHENTE cree que esa podría ser la solucion del problema. 

El Sr WRIGHT dice que la única propuesta que se ha hecho a la CMS 

en lo que respecta a la selección de los participantes, es que invite exclusi-

vamente a representantes de las empresas que disponen de organismos de investi-

gación. Si las invitaciones se hacen a título personal las empresas no pagarán 

los gastos de viaje y las dietas de los asistentes conforme se había pensado y 
‘ . • ： . 

la OMS tendría que tomar a su cargo esos desembolsos. 

El Profesor ZHDANOV dice que si se ha previsto que las empresas abonen 

los gastos de viaje y las dietas de sus representantes, s6lo se podrá invitar a 

las empresas muy importantes, toda vez que los pequeños laboratorios no disponen 

de los recursos necesarios. Ello equivaldría a dar la preferencia a los grandes 

monopolios• 
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El DIRECTOR GEJERAL señala que las grandes empresas son las que han empren-

dido investigaciones. El Profesor Aujaleu ha suscitado una importantísima cuestión 

de principio que acaso desee el Comité Permanente senaleu? a la atención del Consejo 

Ejecutivo. La reuïxlon propuesta tiene por objeto" congregar a todos los especialistas 

competentes en la materia, pero esa propuesta plantea numerosos problemas y quizá 

fuera conveniente que el Consejo Ejecutivo los examinara. Podría encontrarse la 
« ' 

manera de celebrar la reunión sin necesidad de que la OMS haga la selecoion. 

El Dr van Zile HYDE sugiere que una asociación nacional de fabricantes 

podría, por ejemplo, tomar la iniciativa de convocar la reunión con lo que se 

evitaría que la CMS tuviera que seleccionar a los participantes. 

El PRESIDEUTE propone que en vista del corto número de miembros presentes 

se mencione el asunto en el informe del Comité Permanente al Consejo Ejecutivo 

para que éste toma la decisión oportuna. 

Así queda acordado» 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que en la sesián anterior 

se ha pedido información sobre las actividades de investigación médica para las 

que se han consignado fondos en las previsiones de gastos de 1959, I960 y 1961, 

reproducida en Actas Oficia les № 97, además de las actividades de intensificación 

de lets investigaciones médicas para las que se han asignado $500 000 en el presupueste 

aprobado para i960 y $750 000 en el proyecto de presupuesto para 196l# Los datos 

pedidos бе dan en el documento EB25/AP/WP/8 Add.l.1 

1 Se reproduce como Apéndice 10 en Act̂  of> Org* mund* Salud 100. 
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El profesor AüJAIEU se declara muy satisfecho de los datos facilitados, 

que le servirán para establecer una comparación detenida. 

• i 

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar que el programa de investigaciones médicas 

presentado al Comité Permanente se funda en las deliberaciones del Comité Consultivo 

en Investigaciones Médicas, al que se presento un circunstanciado informe sobre 1аз 

actividades de la OMS en materia de Investigación, incluso las desarrolladas antes 

de que se pensara en ampliar el programa. Se han presentado varios programas 

importantes> fundados en la Información facilitada por la Secretaría, en los trabajos 

de los grupos científicos que se reunieron en los últimos meses de 1959, У en todos 

los datos que han podido reunirse sobre diversos problemas. El Comité Consultivo 

examinó la totalidad del programa, del que sólo se han incluido en las propuestas 

presentadas al Comité Permanente las actividades que prácticamente no suscitaron 

ninguna objeción en el Comité Consultivo. Se han excluido las actividades sobre 

Хаз cuales el Comité Consultivo pidió informaciones suplementarias o sobre las que 

la Secretaría carecía dé datos suficientes. Se ha reunido sobre ciertas materias 

una Información más abundante que sobre otras; eso se debe a la evolución de 

las actividades de la Organización. Por ejemplo, la experiencia adquirida por la 

Organización ha permitido dar una información más completa sobre las virosis y 

sobre la resistencia a los insecticidas que sobre las enfermedades cardiovasculares 

o el cancer. Las cuestiones de procedimiento • tramitación de las soíucitudes de 

eubvenolones, etc. - fue examinada por el Comité Consultivo, qiíe expreso el parecer 

de que muchas de las actividades tendrían que ser aprobadas por el Director General 

y que el detalle de las mismas habría dé comunicarse después al Comité Consultivo. 

Но tiene 6Se Comité la intención de examinar las subvenciones una por una, pero 
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desea en cambio tener oportunidad de expresar su parecer y de formular las reservas 

que estime oportunas respecto a cualquier programa aprobado. El Comité Consultivo 

se hace cargo, sin embargo, de que sería prácticamente imposible someter a su 

previa aprobación todas las propuestas y no es ese su proposito. Conviene hacer 

hincapié en que el Comité Consultivo examinó el asunto muy detenidamente y está 

tratando
#
 como es natural

#
 de establecer su procedimiento de trabajo; su primera 

. . . . .• • • • ' • • , , .. •. ；• • . , . i 
reunión ha sido muy satisfactoria» El Direotor General tiene motivos sobrados para 

creer que todos los miembros del citado Comité han regresado a su país con la 
' ' • • ‘ • • . ‘ . • “ - . •' . ： . .. , • 

convicción de haber aportado una contribución útil al desarrollo de los trabajos 

de investigación en el mundo entero• El Director General tiene el proposito de 

informar detalladamente al Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo y la utilidad 

de la reunión. 

‘ ； Г • ； • ； , . . . _ . ' , . . '• :〉• ； . : • . . - . • '.4 ‘ ： .… . … ’ . -. .,： . 

Gastos previstos por actividades propuestas oon cargo a la Cuenta Especial
т
para 

el Programa de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones (Actas Oficiales N 97, 
Anexo 5 (paginas 377-379) 

. ‘ 1 ............ " . ". • . . . . . ... , � — . ' • i' •• • 
• Bi 

El Sr SIEGEL señala que en la resolución ША12ДЗ, la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud pidió al Director General que abriera una cuenta especial
 11

 con objeto 

de ayudar a los gobiernos a establecer programas públicos de abastecimiento de 
rí • . 

agua, a preparar su ejecución y a conseguir cualquier otro tipo de asistencia 

técnica que necesiten" y que "en el proyecto anual de programa y de presupuesto 

dé cuenta por separado de las actividades financiadas o propuestas con cargo a 

la cuenta especial". Esas actividades se relacionan en el Anexo 5 У se lleyarán 

a cabo en Xa medida en que lo permitan las disponibilidades para dar idea cabal de 

todo el programa de abastecimiento de aguas, se indica también el total de los 

gastos previstos con cargo al Pondo Especial establecido por la OPS para las 
Americas. Como se trata de un nuevo programa, en el momento de preparar las 
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propuestas reproducidas en Actas Oficiales № 97 no se pudo hacer otra cosa que 

indicar las posibles formas de ejecución de las actividades. 

El PRESIEENTE pide que se le facilite alguna Indicación sobre el empleo 

que se dará, por ejemplo, al crédito de $52 800 oonsignados para actividades 

en Africa. 

El Dr KAUL dice que, en general, el prograifta se ha establecido con 

objeto de ayudar a los gobiernos que deseen establecer sistemas de abastecimiento 

de agua. La Organización necesitará por tanto recibir de los expertos en la 

materia asesoramiento sobre la organización de esos programas, sobre los tipos 

más convenientes de instalación, las fuentes de abastecimiento, la pureza del 

agua, la suficiencia de los suministros, etc. En escala nacional, esto significa 

que la Organización ayudará a los gobiernos a estaldiar el problema y colaborará en 

la ejecucián de los programas. 

El PRESIDENTE pregunta si existe el propósito de colaborar en la instala-

ción de sistemas de abastecimiento de agua en determinados núcleos de poblacion 

urbanos o rurales. 

El Dr KAUL contesta que la OMS asesorará sobre la organización de un 

sistema de abastecimiento de aguas, o cualquier otro órgano nacional competente, 

de acuerdo con las necesidades locales. También asesorará sobre el finane1amiento 

de esos sistemas, pero no se ha previsto que la Organización facilite fondos para 

su instalación. 
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El PRESIDENTE opina quo, & Juzgar por las indicaciones del Dr Kaul, 

el programa de abastecimiento de aguas es meritorio por todos conceptos, pero 

cree necesario que se definan claramente las funciones de la Organización, pues 

la ejecución de ese programa puede acarrear gastos rauy considerables, 

El Dr KAUL conviene en que los programas de abastecimiento de aguas 

pueden ocasionar gastos considerables y cree que será necesario asesorar a los 

gobiernos sobre la manera más efica2 de financiar esos programas. No quiere 

decir eso que la Organización vaya a facilitar 1ОБ fondos, pero probablemente 

ayudará a gestionar los de los organismos financieros que pudieran estar dispuestos 

a contribuir, como, por ejemplo, el International Development Agency. La función 

de la CMS se limitará a colaborar en la preparación de instalación de los sistemas 

y en las gestiones que hagan los gobiernos para obtener los fondos necesarios• 

El PRESIDENTE pregunta s i las actividades de la Organización se limitan 

a lo dispuesto en la resolución WHA12.48, es decir a 11 ayudar a los gobiernos a 

establecer programas públicos de abastecimiento de agua, a preparar su ejecución 

y a conseguir cualquier otro tipo de asistencia técnica que necesiten"• 

El Dr KAUL contesta afirmativamente• 

El Dr van Zile HÏDE pregunta s i los órganos regionales han examinado 

los deseos de los gobiernos, por ejemplo acerca del tipo de actividades que podrían 

desarrollarse. 
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El Dr KAUL dice que hay varias propuestas en estudio o en negociación. 

El Gobierno de la India ha establecido para la zona de Calcuta un importante pro-

grama de abastecimiento de agua y la OMS ha enviado al país a un grupo de consultores 

para estudiar y evaluar ese programa. El informe definitivo del grupo ее recibirá 

muy en breve y el Gobierno de la India pedirá al Pondo Especial ayuda para esas 

obras 參 

El Dr HQRWITZ, Director Regional para las Americas, dice que la 

Oficina Regional ha colaborado en la ejecución de un programa de abastecimiento 

de agua en Arequipa, Perú. Los programas de ese género suscitan también 

interés en las ciudades importantes de la mayoría de los países de las Americas, 

donde ae han emprendido con ayuda de la Organización programas sanitarios inte-

grados. Se ha indicado claramente que la Organización no puede finanoiar los 

programas y que las peticiones de fondos deben formularlas los gobiernos, que 

serán los únicos responsables de los préstamos que se conoedan. 

El Profesor AUJAbEU pregunta qué especialidad tiene el experto enviado 

al Peru para colaborar en el programa. 

El Dr HORWITZ contesta que sre ha enviado a un ingeniero 

un experto en asuntos financieros. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el grupo enviado a Calcuta 

aludido el Dr Kaul, está compuesto por un ingeniero sanitario, un 

en organización y gestión de servicios sanitarios urbanos y de distrito, un espe-

cialista en sistemas de suministro de agua y alcantarillado y un epidemiólogo en 

atención al problema que el cólera plantea en esa zona* 

sanitario y a 

, a l que ha 

especialiata 
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El PRESIDEME dice que en lo que respecta al programa de abastecimiento 

de agua la situación le parece muy satisfactoria. 
- ' . . . • • . , , • . • . " 

El DIRECTOR GENERAL hace hincapié en que no se proyecta iniciar ningún 

programa con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas ni a la 

Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones mientras 

no hayan ingresado en esas cuentas fondos suficientes para desarrollar esos programas 

durante el periodo previsto para su ejecución. 

Resumen de los gastos previstos con cargo al Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica (Actas Oficiales 97, Anexo 6 (páginas 

El Sr SIECffiL dice que el Anexo 6 se refiere a los programas de cuya 

ejecución ha de encargarse la OMS como organismo participante en el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica. La información se presenta en la forma de eos-
• • « ' . ' г. 

tumbre y los proyectos de Categoría I se indican aparte de los proyectos de 

Categoría II. Los de esta última categoría sólo se efectuarán en caso de que 

no puedan llevarse a cabo los de Categoría I o de que se reciban fondos adioionales. 

Se cree que el importe de las previsiones presupuestarias para i960 y I96I es lige-

ramente superior a la suma efectiva que se pondrá a disposición de la OMS. De 
广 . . — — ， 、 . . . . 

acuerdo con la decisión del Comité de Asistencia Técnica, la Junta de Asistencia 

Técnica aplicará el plan establecido para la preparación del programa durante el 

bienio I96I-I962. La suma provisional asignada a la Ш З se eleva a $9 279 200, 

o sea, a $4 639 600 para cada uno de los dos anos» La QMS recibirá además 

$683 000 en concepto de subvención para gastos de los servicios administrativos 

y de ejecución. Esta cantidad es inferior a la de $724 000 recibida en 1959 У• 

i960. La suma provisional asignada a la Ш Э para los proyectos de Categoría I 
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en I96I es inferior en unos $490 000 a la prevista en Actas Oficiales № 97-

Es, pues, evidente que será necesario practicar una reducción e introducir en el 

programa nuevos reajustes en función de las peticiones que presenten los gobiernos. 

En contestación a una pregunta del Dr van Zile HYDE, dice que se da 

a veces el caso de que algunos proyectos de Categoría II se convierten en proyectos 

de Categoría I. 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos (Actas Oficiales № 97, 
Anexo 7, páginas 斗 1 5 - 斗 — — — — 一 — — — — 一 ― 

El Profesor AUJALEU pregunta si hay alguna razón para que el contenido 

del Anexo 7 esté dispuesto por orden alfabético en vez de por regiones• 

El Sr SIEGEL contesta que ésa es ya una práctica arraigada, pero cree 

que la próxima vez podrán desglosarse los datos por regiones, si así se acuerda. 

El Profesor AUJALEU cree que la presentación por regiones dará una idea 

más clara de las necesidades y de la actividad desplegada en cada región. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité Permanente el Cuadro 8 

que figura en la página 14 del documento EB25/AP/WP/3. En ese cuadro se indica 

que los gastos previstos para proyectos adicionales presentados por los gobiernos 

y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto ascienden a $5 197 355* 

Los gastos previstos con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 

proyectos de Categoría II en i960 y I96I (Actas Oficiales № 97) importan en total 

$4 92З 736. De esa suma se deducen los gastos correspondientes al segundo ano 
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de ejecución de los proyectos que se emprenderían en i960 y se continuarían 

en I96I, lo que deja un total de $4 127 99^* bos proyectos presentados cuyo 

financiamiento no puede preverse importan pues en total $9 525 

El Dr van Zile HYDE dice que, si mal no recuerda, en 1953 se especifico 

claramente que, en su examen (Jel proyecto de programa y de presupuesto, el Consejo 

Ejecutivo no tenía que deliberar sobre la sección de proyectos adicionales presen-

tados por los gobiernos; el título del Anexo 7 indica por otra parte con toda 

claridad que los proyectos adicionales no se incluyen en el proyecto de programa 

y de presupuesto. 

El PRESIDENTE declara que el Comité se limitará a tomar nota de la 

existencia de los proyectos adicionales» 

El Dr van Zile HYEE pregunta si los proyectos de Categoría II, cuyo coste 

sería, según las previsiones, de $2 605 75^ no podrían considerarse igual que los 

proyectos adicionales enumerados en el Anexo 7 cuyo costo asciende a $5 197 555, 

como peticiones justificadas pero que tienen pocas probabilidades de ser atendidas. 

Pregunta también si las oficinas y los comités regionales consideran más importantes 

los proyectos de Categoría II que los adicionales, o si atribuyen a ambos igual 

importancia^ 

El Sr SIEGEL considera poco probable que puedan efectuarse los proyectos 

de Categoría II y los proyectos adicionales, a menos que se disponga de fondos 

suplementarios de una u otra procedencia, como, por ejemplo, como consecuencia de 

un aumento importante e inesperado de los fondos de Asistencia Técnica. Los 

proyectos de Categoría II y los proyectos adicionales tienen una importancia compa-

rable desde todos los puntos de vista. 
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JEn contestación a una pregunta del PRESIDENTE declara que si fuera 

imposible llevar a cabo algunas actividades para las que se han previsto créditos 

en el presupuesto ordinario acaso pudiera emprenderse la ejecución de uno de los 

proyectos adicionales• 

2, ES1UDI0 ЕЕ LAS CONSECUENCIAS QUE ТЕНШ1А РАНА LOS GOBIERNOS LA APROBACION DEL 
NIVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 del orden 
del día (documento EB25/AF/WP/1) 

El DIRECTOR GEHERAL ADJUNTO indica que el mandato del Coralte Permanente, 

establecido por la resolución EB16.R12, es el siguiente: 

(1) examen y análisis detallado del proyecto de- programa y de presu-

puesto del Director General, definiendo en particular las cuestiones de es-

pecial importancia que deban discutirse en el Consejo, y sugerencias preli-

minares que puedan facilitar las decisiones del Consejo, con la debida 

atención a los términos de la resolución WHA5.62; 

(2) estudio de las consecuencias que pueda tener para los gobiernos 

el nivel presupuestario propuesto por el Director General. 

El Comité Permanente debe tener en cuenta además la resolución WHA5-62 

y someter, según es costumbre, a la consideración del Consejo algunas observaciones 

sobre los cuatro extremos que toca esa resolución, a saber: 

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial 

、 de la Salud pueda cumplir sus funciones constitucionales, cuenta habida del 

estado de desarrollo a que haya llegado; 
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(2) si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo 

aprobado por la Asamblea de la Salud; 

(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio 

financiero； y 

(4) las consecuencias financieras generales dol proyecto de presupuesto 

y la información general ©n que se basen las consideraciones expuestas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima 

sesión» sección 2.) 

3e levanta la aesion a lag 17,30 horas> 


